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Reino Unido: El problema de la brutalidad policial debe resolverse 

 

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 

Degradantes ha pedido que se cree un organismo plenamente autónomo que investigue las denuncias 

sobre brutalidad policial en Inglaterra y Gales. En opinión de Amnistía Internacional, esta petición 

debe ser tenida muy en cuenta por el gobierno británico.  

 

A la organización le preocupan desde hace muchos años las denuncias sobre malos tratos y uso 

excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía en el Reino Unido, y ha expresado su 

preocupación por las deficiencias que muestran las investigaciones de este tipo de casos. 

 

El informe del Comité Europeo critica duramente el sistema del Reino Unido para tratar los 

malos tratos policiales, que con frecuencia ha provocado que los agentes no sean puestos en manos de 

la justicia incluso en casos en que a las víctimas se les han concedido indemnizaciones. 

 

En 1998, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, al cual Amnistía Internacional 

informó de sus preocupaciones, criticó de forma similar al gobierno británico. Una de las críticas era la 

evidente falta de un mecanismo de investigación eficaz para resolver las denuncias de abusos 

policiales, así como la falta de informes públicos y oportunos. 

 

Amnistía Internacional considera muy positivo que el Comité Europeo para la Prevención de la 

Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes  haya recomendado un examen 

independiente de aquellos casos que, en los dos últimos años, han conseguido una indemnización civil 

por daños y perjuicios o han llegado a un arreglo extrajudicial por valor de más de 10.000 libras 

esterlinas, ya que es probable que en estos casos haya indicios razonables del carácter y la gravedad de 

los abusos policiales. 

 

La organización ha expresado también su satisfacción por la petición de la Fiscalía General de 

la Corona de que se expongan detalladamente los motivos en los casos en que se decida no incoar 

acciones judiciales penales contra los agentes. Sin embargo, en aras de la transparencia y la rendición 

de cuentas, en estos casos también deberían poderse examinar los resultados de las investigaciones 

policiales sobre las denuncias de abusos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley. 

 

«La pasividad del gobierno británico en lo que se refiere a los abusos de poder por parte de la 

policía ha sido criticada en varias ocasiones por los órganos de vigilancia de los tratados 

internacionales, pero hasta ahora el gobierno no ha seguido las recomendaciones indicadas», ha 

declarado Amnistía Internacional. 

 

«¿Cuántos más informes hacen falta para que el gobierno actúe y haga que las prácticas 

policiales se ajusten a lo dispuesto en las normas internacionales?», se pregunta la organización. 
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Si desean más información, llamen a la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional en Londres (Reino 

Unido), teléfono +44 171 413 5566, o visiten nuestro sitio web en http://www.amnesty.org. 


